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2 Pedro 3:18

No es en vano

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. (1 Cor. 15:58)

H

abía una vez ... un hombre que subía
cada día al autobús para ir al trabajo.
Una parada después, una anciana subía
al autobús y se sentaba al lado de la ventan�a
La anciana abría una bolsa y durante todo
el trayecto, iba tirando algo por la ventana,
siempre hacía lo mismo y un día, intrigado, el
hombre le preguntó que era lo que tiraba por la
ventana.
“¡Son semillas!” le dijo la anciana.
“¿Semillas?” ¿Semillas de qué?

“De flores. Es que miro afuera y está todo tan
vacío. Me gustaría poder viajar viendo flores
durante todo el camino.
“Pero las semillas caen encima del asfalto, las
aplastan los coches, se las comen los pájaros.
¿Cree que sus semillas germinarán al lado del
camino?”
“Seguro que sí. Aunque algunas se pierdan,
alguna acabará en la cuneta y, con el tiempo,
brotará.”
“Pero...tardarán en crecer, necesitan agua.”

“Yo hago lo que puedo hacer. ¡Ya vendrán los
días de lluvia!”

La anciana siguió con su trabajo y el hombre
bajó del autobús para ir a trabajar, pensando que
la anciana había perdido un poco la cabeza.
Unos meses después, yendo al trabajo, el
hombre, al mirar por la ventana vio todo el

camino lleno de flores.
¡Todo lo que veía era un
colorido y florido paisaje!
Se acordó de la anciana,
pero hacía días que no la
había visto. Preguntó al
conductor: “¿La anciana de
las semillas?”
“Pues, ya hace un mes que
murió.”

El hombre volvió a su
asiento y siguió mirando el
paisaje.

“Las flores han brotado,” se
dijo, “pero ¿de qué le ha servido su trabajo? No
ha podido ver su obra.”
De repente, oyó la risa de un niño pequeño.
Una niña señalaba entusiasmada las flores...
“¡Mira, padre! ¡Mira cuántas flores!”

¿Verdad que no hace falta explicar mucho el
sentido de esta historia? La anciana de nuestra
historia había hecho su trabajo, y dejó su
herencia a todos los que la pudieran recibir, a
todos los que pudieran contemplarla y ser más
felices. Dicen que aquel hombre, desde aquel
día, hace el viaje de casa al trabajo con una bolsa
de semillas que va arrojando por la ventanilla.
Moraleja: No dejes de sembrar cosas buenas.
Alguien siempre recogerá tu siembra.

(Autor desconocido)

Ganar una vida

*

“Ganamos el pan de cada día por lo que
recibimos. Pero ganamos una vida por lo
que damos.”

(Winston Churchill)

La adoración

*

“La adoración no es adoración cuando
refleja la cultura alrededor de nosotros
en vez del Cristo dentro de nosotros.”
			
(A.W. Tozer)

“Va a haber un bautismo el próximo domingo”

¡E

stas palabras nunca deben ser oídas en iglesias de
Cristo! En la Biblia los bautismos se llevaron a cabo
inmediatamente en “la misma hora de la noche” (Hechos
16:33), en el medio del camino (Hechos 8:38, 39) o sea, cuanto
antes. Es porque es tan urgente recibir el perdón de pecados que
Dios otorga a los que se bautizan en Cristo (Hechos 2:38) que nadie
en el tiempo del Nuevo Testamento quería demorarlo.

Algunas excusas dadas para demorar el bautismo
* “Los hermanos no están aquí.” – Pero, no importa la presencia
de hermanos. Dudo que hubiera habido hermanos presentes al ser
bautizado el eunuco de Etiopía (Hechos 8) o el carcelero (Hechos
16). El único testigo que importa es Dios.
Tal vez el problema es que al pensar en el bautismo algunos
piensan en ritos ceremoniales porque así lo ven tanto en el mundo
evangélico como en el católico. Pero en la Biblia el bautismo no
era ninguna ceremonia sino un acto sencillo de obediencia y así
debemos verlo hoy.
* “No conviene.” – Sin duda no fue conveniente bautizar al carcelero
en la misma hora de la noche (Hechos 16:33), pero la urgencia de
tener perdón de pecados tuvo más peso que la conveniencia y así
es hoy en día. Siempre hay ríos, arroyos, bañeras o barriles de agua
donde se puede efectuar el bautismo a cualquier hora.

Preguntas que se debe hacer antes de
demorar el bautismo
1. ¿Qué pasaría si Jesús vuelve antes del
bautismo si lo demoramos?
2. ¿Qué pasaría si el candidato muere antes
de efectuar el bautismo?
3. ¿Qué vale más, la conveniencia o el
perdón de pecados?
4. Si uno sufriera una grave enfermedad
física, ¿querría esperar ser sanado hasta “el
próximo domingo” o querría ser sanado
inmediatamente?

(De “Creced” Vol. 2, No. 1, primer trimestre de 1988).

“La letra que mata” - 2 Cor. 3:6

M

uchas veces al hablar
con amigos “evangélicos”
acerca de la necesidad de
seguir cuidadosamente la palabra de
Dios, ellos citan 2 Corintios 3:6 que
dice, “la letra mata, mas el espíritu
vivifica.” Implican que la Biblia es
“la letra” y por tanto si insistimos en
seguir con cuidado la Biblia, somos
culpables de confiar en “la letra que
mata.”
Por otro lado, según ellos el Espíritu
Santo les guía directamente a
través de sus emociones. Por tanto
si se siente un deseo para adorar al
estilo del espectáculo con guitarras
y tambores o hacer otras cosas
parecidas, piensan que es el Espíritu
Santo que les ha dado este deseo
y por tanto al seguir sus impulsos
están siguiendo al “espíritu que
vivifica.”

La aplicación correcta
Si se lee el contexto de 2 Corintios
3:6 aun ligeramente, se nota que “la
letra” no es la Biblia ni el “espíritu”
los sentimientos de uno. El contexto
revela las siguientes definiciones de
los términos claves del versículo 6.
* “La letra”– Según versículos 7 y
9 es el antiguo pacto inclusive los
diez mandamientos grabados con
letras en piedra. (Por esta razón, es
un buen texto para refutar a nuestros
amigos adventistas.)
* “Que mata” – El antiguo pacto
“mata” en el sentido que revela las
consecuencias horribles del pecado
sin revelar en forma completa la
solución permanente al pecado, o
sea, a Jesucristo.
* “El espíritu” – Es el evangelio de
Jesucristo.

Resumen de versículo 6
Pablo decía en el versículo 6 que
él y los demás apóstoles (no habla
de predicadores en general) eran
ministros de un nuevo pacto, el
evangelio de Cristo, y no del antiguo
pacto que mataba en el sentido
que reveló la pena por el pecado
sin revelar su solución final. (De
“Creced,” Vol. 2, No. 1, 1r trimestre de
1988).
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La vara de disciplina (Prov. 23:13,14)
¿Un término simbólico? ¿un garrote?

E

l libro de Proverbios ofrece
algunas de las declaraciones
más claras y poderosas
en las escrituras con respecto al
valor y la importancia del castigo
corporal como un elemento del
entrenamiento correcto de los niños.
Por ejemplo...
* “No rehúses corregir al muchacho;
Porque si lo castigas con vara, no
morirá. Lo castigarás con vara, Y
librarás su alma del Seol.” (23:13,14)

* “La necedad está ligada en el corazón
del muchacho; Mas la vara de la
corrección la alejará de él.” (22:15)
* “El que detiene el castigo, a su hijo
aborrece; Mas el que lo ama, desde
temprano lo corrige.” (13:24)
* “La vara y la corrección dan
sabiduría; Mas el muchacho consentido
avergonzará a su madre.” (29:15)
Algunos dicen que la palabra “vara”
se refiere a un instrumento que
podría causar mucho daño en el
cuerpo (algo como un palo grande)
y por tanto, según ellos, es necesario
entenderla en forma simbólica y
figurada.
Comentario
En primer lugar, debemos decir que
la Biblia no promueve ningún tipo
de castigo que pudiera lastimar en
forma seria o permanente a un niño.
La ley mosaica que mandó que se
apedreara al “hijo contumaz y rebelde”
se refiere a los maduros, por ejemplo
al que pudiera ser “glotón y borracho”
(Deut. 21:18-21). También esa ley
fue parte del código criminal de la
ley de Moisés y ya no está vigente
bajo el Nuevo Pacto (Hebreos 8:13).

Aun así, debemos reconocer que
el castigo de un hijo debe ser
temporalmente desagradable
(Hebreos 12:11). “��������������
Es verdad que
ninguna disciplina al presente parece
ser causa de gozo, sino de tristeza; pero
después da fruto apacible de justicia
a los que en ella han sido ejercitados.”
No quiere decir que todo castigo
tiene que ver con el castigo corporal,
pero sí implica que la naturaleza
del castigo implica el dolor
temporero para entrenar y producir
el comportamiento
correcto. El dolor no
es simbólico sino es
literal.
La palabra traducida
“vara” en Proverbios es la palabra
hebrea shevet. Es verdad que la
palabra puede entenderse como un
palo o garrote. Se traduce la palabra
“cetro” en Génesis 49:10 para
referirse a la línea real que llevaría
a Israel a Jesucristo. La palabra
también se emplea para referirse a la
vara usada por un amo para castigar
a su siervo pero prohíbe que lo haga
en una forma tan fuerte que pudiera
resultar en la muerte (Ex. 21:20).
La palabra shevet puede referirse a
un retoño o un vástago. Se usa en
el libro de Jueces para referirse a la
pluma del escritor ( Jueces 5:14). De

N

hecho, la palabra “shevet” se emplea
más que nada con referencia a las
tribus porque ellas eran retoños o
renuevos de Jacob o de cualquier
de los patriarcas que el escritor
tuvo bajo consideración (Génesis
49:6; 28; Éxodo 24:4; 28:21;
39:14; Números 32:33; Deut. 1:15,
etcétera)

Por tanto, cuando el escritor de
Proverbios habla de la “vara” (shevet)
para disciplinar a los hijos, tuvo
en mente lo que llamaríamos una
varita (el retoño de una rama) y no
un palo ni un garrote. Me acuerdo
de cómo algunos ancianos hablaban
de cuando los niños se portaban
mal y tuvieron que ir y cortar su
propia varita, la cual fue usada para
castigarles. La varita no lesionó al
niño pero sí le tocó suficientemente
para ser recordable y corregir el
mal comportamiento. Así debe ser
hoy en día. Es irónico que nuestro
mundo resiste la imposición de un
castigo temporero para formar el
buen comportamiento, sin embargo
no tiene ningún problema con la
permisividad, la cual daña en forma
permanente el carácter y la conducta
de un niño.

(Por Kyle Pope, abreviado un poco)

Por qué somos importantes?

o somos importantes debido a alguna hazaña nuestra o el gran
potencial que pensamos tener, aunque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que así es el caso. Dios
siempre puede levantar a un número infinito de personas quiénes son más
inteligentes para lograr muchas veces más allá de lo que podemos pensar o
hacer. Somos importantes por una sola razón – ¡El nos ama!
Cualquier bien que logramos será debido solamente a este hecho.
Tratar de lograr algo debido a un deseo para elevarnos a nosotros mismos o tratar de llamar la atención a nosotros solo resultará en el desastre
personal.

A

Carta de un hermano de Kenia

continuación una carta de un
hermano de África.

Ha surgido un problema
relacionado con algunas escuelas
bíblicas asociadas con algunas
iglesias de Cristo en Kenia.
Conozco a algunos estudiantes
de una institución quiénes se
enfocan mucho en el dinero y en
el apoyo económico del extranjero.
Hicieron contacto con algunos de
los patrocinadores de la escuela y
algunos de éstos les respondieron
(evidentemente con dinero, gh).

Como resultado, el director de la
escuela se ha enojado con ellos
y sigue el malestar hasta ahora.
Aun así los estudiantes que han
hecho contacto con hermanos
en el exterior han ganado
influencia. Cada uno de ellos
estudia con la esperanza de recibir
apoyo económico de uno de los
patrocinadores de la escuela o de
los maestros del extranjero. Ahora
lo que aprenden en la escuela no es
la Biblia ni cómo predicar sino es
dinero, dinero, dinero.

24 Manifestaciones de humildad

H

ace como un año (junio, julio de 2014) publicamos aquí una
lista de 30 manifestaciones de orgullo. Aquí tenemos una lista
de 24 manifestaciones de humildad. Este tipo de lista nos puede
ayudar a analizarnos a nosotros mismos.
1. Reconocer el buen carácter de Dios y confiar en él (Salmo 119:66)
2. Aceptar que uno no tiene ningún derecho de cuestionar ni juzgar al
Dios perfecto y todo poderoso (Salmo 145:17; Romanos 9:19-23)
3. Enfocarse en Cristo (Filipenses 1:21; Hebreos 12:1,2)
4. La oración bíblica, mucha oración (1 Tes. 5:17; 1 Tim. 2:1,2)
5. Dejarse ser inundado con la gracia y la bondad no merecida de Dios
(Salmo 119:12-19)
6. La gratitud hacia otros (1 Tes. 5:18)
7. El ser manso y paciente (Col. 3:12-14)
8. El verse a uno como nada mejor que otros (Rom. 12:17; Ef. 3:8)
9. El tener un concepto correcto con respecto a sus dones y habilidades
(Rom. 12:3)
10. El escuchar bien (Santiago 1:19; Fil. 2:3,4)
11. Hablar con otros solamente si es para su bien (Prov. 11:13)
12. Someterse de buena gana a los que tienen autoridad y obedecerles
(Rom. 12:1,2; 13:1,2)
13. Dar prioridad a otros más que a uno mismo (Rom. 10:12)
14. Apreciar y agradecer la crítica y la corrección (Prov. 9:8; 27:5,6)
15. Tener un espíritu que acepta la enseñanza (Prov. 9:9)
16. Siempre procurar la edificación de otros (Ef. 4:20)
17. Servir (Gal. 5:13)
18. Pronto para admitir el error (Prov. 29:23)
19. Pronto para pedir perdón y darlo (Col. 3:12-14)
20. El arrepentirse como una forma de vida (Col. 3:1-3; 1 Tim. 4:7-9)
21. El minimizar los pecados o las fallas de otros (Mateo 7:3,4)
22. Alegrarse sinceramente cuando otros reciben bendiciones (Romanos
12:15).
23. El ser honesto y abierto acerca de quién tu eres y las áreas en las
cuales debes crecer (Fil. 3:12-14)
24. Tener estrechas relaciones (Hechos 20:31-38)
[Por Stuart Scott]

Comentario
Lamentablemente este tipo de abuso
no solamente ocurre en Kenia sino
también en Latinoamérica. Hay
muchos que no quieren aprender
la palabra de Dios como para
aprender a vivir y predicar en una
forma humilde sino para conseguir
sueldo del exterior (normalmente
de los Estados Unidos). El abuso
no solamente ocurre donde hay
institutos para instruir a los
predicadores, sino dondequiera que
hay visitantes de los Estados Unidos.
Estos se ven muchas veces no tanto
como fuentes de enseñanza bíblica
sino como fuentes de dinero.
El evangelio no se extiende bien
cuando los sueldos excesivos y la
avaricia comienzan a hacer daño
al testimonio de los predicadores.
Que Dios nos ayude a ser mansos
como palomas pero astutos como
serpientes con respecto al uso y al
abuso del dinero. Que nuestro único
motivo sea solamente el servir en
forma humilde a Cristo.

Su primera Biblia

M

artin Lutero tuvo una
Biblia en sus manos por
primera vez en 1503 cuando
tenía 20 años. En aquel tiempo
las Biblias eran escritas casi universalmente en el latín y fueron
inaccesibles a la gran mayoría de
gente. Cuando leyó las palabras
por primera vez, con lágrimas
en sus ojos dijo, “¡Que Dios me
diera tal libro!”
¡Qué tesoro tenemos!

